UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA
EDUCACIÓN CONTINUA

CONVOCATORIA
para ingresar al

CURSO EN LÍNEA
INTRODUCCIÓN A LA LENGUA ITALIANA CON
APLICACIÓN AL CANTO
IMPARTIDO POR: CARLA MADRID

INFORMACIÓN
GENERAL

Modalidad:
Duración:
Horarios:
Fecha de inicio:
Fecha de término
Cupo:
Costos (módulo):

A distancia
10 sesiones grupales de 1.5 horas (15 horas)
Martes de 19:00 - 20:30 h
26 de julio de 2022
27 de septiembre de 2022
6 a 20 estudiantes
Miembros de la Comunidad FaM:
$ 1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

Miembros de la Comunidad UNAM:
$ 1,350.00 (mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Público en general:
$ 1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Pago desde el extranjero:
$ 105.00 USD (ciento cinco dólares estadounidenses)

DIRIGIDO A

Público en general sin conocimientos musicales previos o con conocimientos
mínimos, interesados en conocer la práctica formal del canto.
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PRESENTACIÓN

PROCESO DE
INSCRIPCIÓN

El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música ofrece el Curso en
Línea: Introducción a la Lengua Italiana con Aplicación al Canto con la finalidad
de desarrollar la correcta pronunciación y dicción del italiano en estudiantes de
música y público general interesados en el canto dada la importancia de esta
lengua en la terminología musical y en el repertorio del canto.
Enviar un correo a educacion.continua@fam.unam.mx enunciando nombre
completo, un número de contacto, la actividad a la que desea inscribirse y
a) Si es Público General, enviar su identificación oficial, o;
b) En caso de pertenecer a la Comunidad FaM, Comunidad UNAM o ExUNAM deberá enviar escaneada la credencial vigente que lo avale como
tal.
Realizar el proceso de pago conforme a lo que se le indique en respuesta a su correo
electrónico.
Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la
presente convocatoria hasta el 25 de julio de 2022, sujeto a cupo.

En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las
establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM.

Introducción a la lengua italiana con aplicación al canto
OBJETIVO
GENERAL:
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
LOGROS
ESPERADOS:

PROGRAMA
CONTENIDOS

REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS:

Que los estudiantes de canto del programa de educación continua y público
general interesado en el canto tengan un acercamiento a la terminología en
la notación musical, y aprendan la fonética del idioma italiano para una
correcta pronunciación.
●
El participante podrá leer y entender las indicaciones
terminológicas de una partitura en italiano.
●
El participante conocerá la pronunciación correcta y la fonética
del idioma italiano relacionado a la terminología musical.
El estudiantado de canto del Programa de Educación Continua y el público
general pronunciará correctamente la lengua italiana y reconocerá el
significado de la terminología musical para su interpretación.
1. Abecedario italiano y su pronunciación
2. Glosario musical
3. Términos introducidos en la terminología moderna de Riemann
4. Fonética italiana en el contexto musical
5. Vocabulario italiano en el contexto musical
6. Gramática básica del italiano
El participante deberá disponer de los siguientes requerimientos técnicos
mínimos para participar en el curso:
1. Contar con servicio de internet con velocidad de 20 Mbps, en caso
de que sea por computadora de preferencia conectado mediante
cable Ethernet.
2. Una computadora con cámara de video y micrófono, o tableta o
teléfono celular inteligente. En cualquier caso, es necesario que el
dispositivo esté actualizado y soporte las aplicaciones de
videollamada que determine el personal docente.

Coordinación de Educación Continua
Xicoténcatl 126, Col. del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04100

Página 2 de 4

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar
grupos con base en el cupo mínimo necesario para la impartición de la actividad.

IMPORTANTE

Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases y
cubrir como mínimo el 90% de asistencia, así como dedicar media hora diaria para
el estudio en casa de las tareas asignadas en el curso.

Carla Madrid

PONENTE

Carla Madrid nació en la Ciudad de México. Egresada de la
Escuela Nacional de Música en la Universidad Nacional
Autónoma de México. Diplomada en Perfeccionamiento estilístico
interpretativo en el rol vocal de la ópera lírica y en Música
Antigua, Maggio Formazione, Florencia, Italia. Debuta como
solista a los 17 años en la Sala Nezahualcóyotl con el Gloria de
Vivaldi y en el 2000 hace su debut operístico en el palacio de
Bellas Artes con “La Flauta Mágica” de Mozart. Ese mismo año
debuta en Europa cantando “Lieder” en el Foyer Opernhaus de
Zürich, Suiza. Parte de su carrera la ha realizado en Italia desde el
2006 hasta el año 2014. Realiza un homenaje a Puccini para el
Festival Pucciniano de Torre del Lago, Italia. Representa a Italia
en la cena de clausura del UCI Road World Championships
Toscana 2013 en el Palazzo Vecchio, Florencia, Italia. Invitada por
la Union Europea a cantar el Mesías de Haendel a Bydgoszcz,
Polonia. Ha sido profesora para el programa de Educación
Continua de la Facultad de Música de la UNAM desde el año 2014
hasta la fecha. Profesora de asignatura en canto
a nivel
propedéutico y licenciatura para la Facultad de Música de la
UNAM desde el año 2016.

educacion.cotinua@fam.unam.mx
/educacioncontinuamusica

INFORMES

/educontinua_fam
/fam_educacioncontinua
/fam_educacioncontinua
+52 55 8307 0819

Ciudad de México, mayo de 2022
Coordinación de Educación Continua
Xicoténcatl 126, Col. del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04100

Página 3 de 4

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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